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Viviendas seguras: Más de 200 familias de Pachacútec
recibieron sus minutas

En una emotiva ceremonia realizada en la sede principal del 
Gobierno Regional, Mandriotti Castro expresó que con estos 
documentos los posesionarios podrán iniciar, de inmediato, 
los trámites de sus lotes en los Registros Públicos, lo que 
dotará de seguridad jurídica a sus propietarios.

“Este es un sueño que esperaron por muchos años y me 
enorgullece haberlo podido concretar en pocos meses. 
Próximamente, continuaremos con la entrega de más minu-
tas de adjudicación que ya están en trámite”, subrayó.

Con la minuta en mano, los vecinos de los pueblos del 
Mirador de los Humedales de Ventanilla, Nuevo Pachacútec, 
Vista Alegre, José María Arguedas, 4 Suyos, Cerro Cachito, 
Oasis, Sol y Mar, Mercado Central y 12 de Diciembre, expre-
saron su satisfacción por recibir los documentos que los 
acreditan como propietarios de sus terrenos.

Más de doscientas familias de unas 40 agrupaciones poblacio-
nales del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec y el Proyecto 
Piloto Nuevo Pachacútec, ubicados en Ventanilla, recibieron 
las minutas de adjudicación de sus lotes de vivienda de manos 
del gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti.
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En Ventanilla y Mi Perú: Mejoran
condiciones de vida en 34 AA. HH.

El gobernador regional del Callao, 
Dante Mandriotti Castro, inspeccionó 
los trabajos del enripiado de las 
calles en los AA.HH. Cruz de Motupe y 
6 de Agosto, en Ventanilla, cuyas 
poblaciones esperaron por más de 

El gobernador regional Dante Mandriotti recorre las calles donde se realizan los trabajos de enripiado.

una década el mejoramiento de sus 
vías. 

Los trabajos forman parte del mejora-
miento de las calles de 34 AA. HH. de 
Ventanilla y Mi Perú, en bene�icio de 63 

mil habitantes. Hasta el momento, la 
Región Callao ha culminado los trabajos 
de enripiado en tres agrupaciones 
poblacionales, cuyos habitantes ya 
gozan de tránsito vehicular y peatonal 
�luidos. Recientemente, se culminaron 
las obras también en el asentamiento 
humano Ampliación Hijos de los Cedros.

“Estos asentamientos humanos tenían 
pistas horribles e intransitables, que 
perjudicaban el acceso no solo de los 
mototaxis y automóviles, sino también 
de la población. Queremos que todo 
Pachacútec mejore sus calles, después 
vendrán las pistas y veredas”, señaló el 
gobernador Mandriotti Castro.

Orgulloso

de ser
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Becas para 2000 jóvenes chalacos

El Gobierno Regional del Callao, en convenio con cuatro 
centros de educación técnico productivo (CETPRO), brinda la 
oportunidad de trabajar o emprender su propio negocio a 
dos mil jóvenes chalacos, mediante becas de estudios en 
carreras de capacitación para el trabajo.

La alianza estratégica del Gobierno Regional y los CETPRO 
Márquez, Virgen del Carmen, San José de Artesano y Nuestra 

Señora de las Mercedes facilitará el acceso, en 
primer lugar, a la educación técnica y a un empleo 
altamente productivo a los jóvenes de la región 
Callao.

Los jóvenes interesados en estudiar construcciones 
metálicas, electrónica, computación, confecciones 
textiles, administración, comercio, hotelería y turis-
mo, estética, bartender, reparación de celulares, 
inglés básico, mecánica automotriz, manualidades, 
corte industrial, electricidad, ventas, masoterapia, 
podología, logística aduanera y almacenes pueden 
acercarse a la Gerencia de Desarrollo Social, ubica-
da en la avenida Élmer Faucett 3970, Callao, o 
llamar al teléfono 206-0430 anexo 242.    
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El Gobierno Regional del Callao, en coordinación con la 
Federación Peruana de Fútbol, inauguró la Copa “Crecien-
do con el Fútbol” que, por primera vez en nuestro país, 
presenta una categoría femenina en este formato.

El evento, a cargo de la Gerencia Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, y que forma parte de la actividad “Masi-

“Creciendo con el Fútbol”: No hay sexo débil

�icación Deportiva”, reúne a cientos de niños y niñas de 
diferentes instituciones educativas del Callao, que partici-
pan en cuatro categorías: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12.

Los tres mejores equipos participarán hasta la etapa 
metropolitana. Los que clasi�iquen, podrán participar en 
la etapa nacional.



Escuela de Talentos: Egresados triunfan en las universidades

La Escuela de Talentos del Gobierno 
Regional del Callao es una institución 
de excelencia donde se forma un 
selecto grupo de adolescentes en 
innovación tecnológica. Sus egresa-
dos son becados en las universidades 
más importantes del país, como la 
Universidad del Pací�ico, Universidad 

Cientí�ica del Sur y Ponti�icia Univer-
sidad Católica del Perú.
Pero ingresar a este colegio no es 
sencillo. Antes se debe pasar el rigu-
roso examen de admisión y haber 
formado parte del quinto superior de 
algún colegio público del Callao hasta 
el tercer año de secundaria.

Premio a la creatividad del
escolar 

Quince escolares chalacos, ganadores del I Concurso de Cuentos 
“Rescatando emociones a través del cuento”, fueron premiados 
por el Gobierno Regional del Callao, a través de la Gerencia de 
Desarrollo Educativo del Comité de Administración del Fondo 
Educativo del Callao (CAFED).

La iniciativa, que forma parte de la actividad “Soporte Emocional 
y Ético”, logró la participación de estudiantes de 66 instituciones 
educativas chalacas, que al culminar la competencia recibieron 
tablets y materiales ilustrativos para fomentar la lectura y la 
redacción de textos. 

Escolares destacaron en concurso de cuentos “Rescatando emociones a través del cuento”.
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Alianza estratégica portuaria

El Callao, el puerto con la mejor posición geoestratégica 
del Pací�ico Sur, y la ciudad portuaria chilena de San Anto-
nio, estrecharán lazos de cooperación interinstitucional 
para impulsar el desarrollo portuario, el sector pesquero 
artesanal, el turismo y su relación con la ciudad.

En ese sentido, el gobernador regional Dante Mandriotti 
se reunió con el alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro, 
para intercambiar información sobre la experiencia desa-
rrollada por la ciudad portuaria chilena. “Reitero el 
compromiso del Gobierno Regional del Callao de liderar 
iniciativas que permitan asegurar un desarrollo armóni-
co entre la ciudad y la actividad portuaria en el Callao, sin 
congestión, con altos estándares de transporte, acopio y 
embarque de mercancías, con las mejores tecnologías 
disponibles”, destacó el gobernador chalaco.

En este centro, un grupo de estudian-
tes que destaca en robótica acaba de 
diseñar un prototipo del robot Guide-
bot, cuya función es guiar a los niños 
que visiten los museos. También han 
creado un dron que limpiará venta-
nas en los edi�icios más altos de la 
ciudad.



Seguridad con tecnología de última generación 

En cumplimiento a la Ordenanza 
Regional 004, publicada el viernes 20 
de setiembre del presente año en el 
diario o�icial El Peruano, el Gobierno 
Regional del Callao estableció que se 
entone el Himno O�icial del Callao en 
todos los actos solemnes que se reali-
cen en el primer puerto del país, sean 
de carácter o�icial, cívico, cultural, 
escolar o deportivo.

La norma, suscrita por el gobernador 
regional Dante Mandriotti Castro, 
establece que a partir de la fecha el 
himno chalaco debe ser cantado con 
el protocolo respectivo, total o 
parcialmente, en actos solemnes de 
carácter o�icial, reunión o ceremonia 
cívica, cultural y en los estamentos 
educativos de todos los niveles y 
modalidades de la educación en la 
Provincia Constitucional del Callao.

Los índices de inseguridad ciudadana 
en el primer puerto del país son altos. 
Ante ello, el Gobierno Regional del 
Callao invertirá más de 8 millones de 
soles para adquirir equipos de última 
generación que contribuyan a reducir 
los niveles de inseguridad.

El Gobierno Regional ha dispuesto la 

adquisición de cámaras de video 
inteligentes, patrulleros, motos y 
construirá ocho centros de monito-
reo en Callao Centro, Callao Norte, 
San Agustín, Bocanegra, La Chalaca y 
Chacaritas.

El secretario técnico del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana 

Gobernador del Callao se reunió con alcaldes chalacos para tomar acciones por la seguridad de sus vecinos.
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(Coresec-Callao) y gerente regional 
de Defensa Nacional, Defensa Civil y 
Seguridad Ciudadana, Gral. EP (r) 
José Sosa, anunció que el Gobierno 
Regional adquirirá los equipos de 
seguridad, que luego serán transferi-
dos, en calidad de donación, a la 
Municipalidad Provincial del Callao 
para su operación y mantenimiento. 

Salve Puerto que al sol te adormeces,
cadencioso en la onda del mar.
Salve pueblo que ilustras la historia,
del Perú con acciones sin par.

El Callao, El Callao,
siempre el nido será del valor
El Callao, El Callao,
de lo bello, el talento, el honor.

Adornado de frescos laureles,
sustentó nuestra cuna infantil,
en nuestra alma su nombre ha esculpido
el amor hondamente el buril.

Para ornar sus caminos, las �lores
pocas son del peruano pensil,
el camino que lleva a la gloria
que abre en mayo este pueblo viril.

HIMNO DEL CALLAO

Obligatorio: Disponen entonar el Himno del Callao  
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